
CDi1strU!:dón 
de Comunida.d 

SEGUNDA SESIÓN 
COMISiÓN PERMANEN 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 17:00 hores del mortes 24 de octubre de 2017, en ;'elff\lJOlrorlo 
Basfllco, ubicado en {Andador 20 de Noviembre S/N), se celebró la Segunda Ordinaria de la Comisión 
Permanente 2017, presidida por e[ lÍC. Rafa e! Martínez Ramírez, Suplente del PresidenTe Municipal anTe [a comisión 
Permanente del COPLADEMUN, el Mtro. Armando Guzmán Esparza, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN; así 
como los representantes de los Consejos de Colonia, con la finalidad de desahogar esta sesión de trabajo conforme 
la convocatorio expedido. 

, I 
JUAN JOSE FRS,NG!E SAADE.- Suenas tordes, sean ustedes bienvenidos o la Segunda Sesión Ordinaria de la 1 1 

Permanente del COPLADEMUN 2017. Preside ,esta sesi~n quien es el Suplente del Presidente ~€:tB!eno del Comité, así 
como de esta Comisión, el UC RAFAEL MARTINEZ RAMIREZ. Agradezco su puntual asisiencia q esto Sesión de trabajo, 
cedo la palabra al MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA, Secretorio Técnico del COPLADEMulN, .0010 que proceda a 
tomar lista de asistencia y hago del conocimiento de esta asamqleo si contamos con el quórJm legal para sesionar y 
tomar acuerdos que tengan veiidez. . \ 

MIRO, ARMANDO GUZMÁN ESPARZ.".- Que tal buenas 
nombrar listo de asistencia. 

uc. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 

" 

MiRO RODOU::O FLORES GONZÁLEZ 

!VAN RIC.!!,RDO CHAVEZ GÓMEZ 

lvITRO. ARMANDO GiJZ~1ÁN ESPA.~ 

L.CP. BELÉN JI..NAfO HERNÁNDEZ NOLASCO 

:" " 

SUPLENTE o'l::L PRESIDENTE MUNICIPAL 

TESORERO MINICPAl 

11 

SfND1CO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

COORDINACiÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCION DE LA COMUN1DAO 

I DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

JEFE DE COPLADEMUN 

COORDINADORA ADMINISTRATiVA DE SALA 
DE REGlDORES 

SUPLENCIA 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 



DIRECTOR GENERJ\L DEL OPD DE LOS 
DR. SALVADOR GARCíA UVENCE SE.'WICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PRESENTE 

'1 
ZAPOPAN 

SRA, MAYE V1U.A DE lEMllS PRESENTE 
1 \ 

LiG. AUC1A GARCiA VÁZQUEZ PRESENTE 

UC.ALFREDQ lSAAEL MARTíN OCHOA DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE PRESENTE 

UC. LUIS GERARDO ASENCIO RUBIO 
ENCARGADO GENERAL DElINST1TUTO DE 

PRESENTE 
CULTURA Del MUNICIPIO DEZAPOPAN 

C.? SALVADOR VfLLASEÑOR ALDANA 
ENCARGADO DE LA DIRECCiÓN DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURlS,'vIO 

LIC . .,lOSE ,,-,\A¡\JUEl DEL RlO ROSALES DIRECTORA DE EDUCACiÓN MUNICIPAL PRESENTE 

JNG.MARTí~ DE LA ROSA CAMPOS DE DESARROLLO PRESENTE 

ING DAVID rvIIGUB.. ZAMORA BUENO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTE 

MIRO. ROBERTO ALARCÓN ESTRADA 
COMISARIO GEt'lERAL DE SEGURID;l..D 

SUPLENCIA 
PÚBUCA 

\ 
~\ 
J~ i\ 1 

1"{, 



este punto del orden del día el MIRO. ARMANDO GUzMÁN ESPARZA, Secretaño Técnico y Jefe del '--'OrL-,",L,cnnUI',1 
que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes 46 (cuarenta y seis) de los 55 (cincuenta 

miembros que integran la Comisión permanente de COPlADEMUN, por lo que, de conformidad a lo 
ostclbl"ce los ARTíCULOS 4°, FRACCiÓN 11 Y EL 13° FRACCiÓN IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ 
'l(,ANb~C[üN PARA El DESARROLLO MUNICIPAL ¡COPLADEMUN). declara que existe el quórum legal para sesionar 

acuerdos que tengan validez. 

LIC. RAFAEL MARTíNEZ. 

~~~Y"m~~HI:*~_'" 
Lic. Rafael Mariinez Ramirez, Suplente del Presidente Municip • en usl de la vOL En Zapo pan, Jalisco. siendo 

17 horas con 05 minutos del día 24 de Octubre del~OI, da inía6 a la SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE 

P",'m,on"nf". a la cual me p 10 dar C\pra: í n / ¡ I 
PERMANENTE, poniendo a cO,mideración los prhslnt el orden del día Js; esta 

---==-=-:::7<:-"-, / / I / - / A 

o~ ~.! ,b/1v0. / j) " 
1. Lista de Asistencia ,/ !. , 
2. Declaración del quórum le I de la aspmblea. 
3. Lectura y. en su caso, apr;6bación deyorden del día. ! 
4. Lectura y aprObación defacto de la¡"Sesión anterior. ' 
5. Informe de las acciones realizadas 'Jan los rec s remanentEf 2010-201 5. 
6. Informe de las avances de obras 20 6. "-
7. Informe de las avances de obras 201 . 
8. Estatus del Recurso directo munícipal201 7. por la cantidad de $ 50lJOO.000.00 ¡CINCUENTA MIL 

PESOS.) 
Informe de las peticiones de obra ya jerarquizadas para el año 2018. 
Asuntos varios. 

erpn[JIOTO o los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse el orden del día propuesto en la convocatoria. 
estén por la afirmativa favor de manifestarlo. 

este por la negativa favor de manifestarlo. Quien se abstengo en lo votación favor de manifestarlo en ~",,~I'-"" 
mc,mEmío. 

cY Q ¡ 



{ 

QUledla aprobado por unanimidad el orden del día. 

desahogar el cuarto punto del orden del día, el Lic. Rafael Martínez Ramírez, Suplente del 
solicita a la asamblea se omita la lectura del oció anteñor, toda vez que fue entregada a todos 

int"aron·tes del consejo una copia de ésta. 

volación económica solicito la omisión de lo lectura del acta. 

que estén por la afirmativa favor de manifestarlo en este momento. Quien este por la negativa favor 

,-,!C1eCIU aprobada por unanimidad la omisión de la lectura del acta anteñor. 

con el punto del orden del día, por lo que se refiere a la aprobación del contenido del acta de Iq)¡iesióri 
i ,solicito su aprobación en votación económica. ~ 

que estén por la afirmativa favor de manifestarlo en este momento ~ J 

t.,¡L1eCla aprobada por unanimidad el contenido del acta anterior. 

P\Jjj4&~-
~ ~r I 
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continuación cedo el uso de lo voz al Secretario Técnico el MTRO. ARMANDO GUzMÁN ESIPARA!"-

IVILlcrlas gracias Lic. Rafae! Mariínez Ramírez, a continuación daremos a conocer arltE'l,e:;ta aSl"rr'MoI13cllo'~avclnc~'!\ 
las acciones realizadas con los RECURSOS REMANENTES de los años 201 O 012015. 

ello cedo el uso de la voz aIING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Púl~:as. 

DESCRIPCIÓN DE LA FECHA fECHA 
FISICO 

CONTRATO 
OBRA 

MONTO COLONIAS 
INICIO TÉRMINO 

ACUMULADO 

REAl 

de red de 
drenaje ee la, calles; 
Daniel Mocías, Andrés 

Se trabaJa en 
DQPI-MUN-R33R- Jimenez, 12 de Octubre 

$3,643,505.99 
Villa de 

08--sep-17 21-nov-17 35.0~ excavadones pare-
DS-Ci-095-2017 y Quirino Rivera ee la Guadaiupe 

colocadón de línec. 
colonfo: Villa de 
Guadalupe, municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

Seco entre la, ecHes fl Puerto ¡omplco y 

DOPI-MUN-R33R-
Tezcntle y rehabilitación 

de tubería de 24", faifa ·V 2 
DS-Ci-097-2D17 

de colecTor de eguas $2,995,983.72 Miramer 08-sep-17 22-ocH7 75.0'70 
cor.srrucción de muro 

negras en la colonia 
de mamposTería. Iy MirQmof Poniente, 

mun"rcipio de lapopan, 

Jalisco. 

'; 
de saneamiento primario 

y red de drenaje en las 
cclles: Esmeralda, Se trabaja en la 

3 
DQPI-MUN-R33R- Turque~a, Obsidiana, 

$2,089.350.02 
Pedregal de 

08-se,p-17 21-nov-17 10.0% col coción de tuberia 
DS-Ci-112-2017 Rubí, Roca, Zoffro, Jode y MITpmas 

de 10" 
Contera en la colonia 
Pedregal de Milplllas, 
municipio de lapopen. 

JarlSco. 

; 
Ague Potable y Drenaje 

en le> canes Pr.veda 

4 
DOPI-MUN-R33R- Revolución, 

$2.233,095.61 Revolución 08-sep-17 21-nov-17 
IH-CI-113-2017 Venusiíano 

enlo 

::1' 
í 



Construcc:6n de 
Coledor y ced de 
drenaje sanItario en ,,,, 
calles Naranjo, 

OQPI-MUN-R33R_ 
Mandarina, Chabacano, 

5 
OS-CI-117-2017 

Limón, Manzar.o, Mongo, $4,243,025.28 Colinas del Río 08-58»17 14-dic-17 
Las Torres, Guamúchil y 
Capulín en la colonia 
Colinos del Río, 
municfpio de Za;¡opan, 
Jalisco. Frente 2. 

cae 
concreto hidráulico y 
complemento de ,,,, 
redes de agua potable y 
drenaje sanITario ee 
calles de la colonia El $e iñida corte de 

DQPI-MUN-R33R- Fresno, incluye: 
$3,570,586.87 El fresno 08-sep-17 06-dic-17 5.0% 

cajón para 
PAV-C1-118-20l7 guamiciones, construccIón de 

banquetas, servicios subestrucruras 
complementarios y 
señaiética, ee el 
municipio de Zapopan, 
Jalisco, primera etapa, 
frente 2. 

drenaje senitarfo en la, 

DOPI-MUN-R33R-
calles: Sce Nrcolós, El 

7 
D$-AD-140-20i7 

Palomar e Ing. Gómez, $997,850.24 los Cajetes 24-j1..11-17 15-oct-17 TOO.O% 
en la coiOnia los Cajetes. 
municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

red de 
eguo pc-fable y drenaje 
san!iario en le calle 
Ramón López Velareie 

DOPI-MUN-R33R-
de calle Pablo Neruda a 

Limpieza general de 
8 

AP-AD-1.<14-2017 
cerraca, y calle Juan $950235.48 La Coronilla 29-jul-17 20-oct-17 95.0% 

obra 
José Arreola de calle 
Pablo Neruda a cerrada, 
colonia La CoroniITa, 
municipio de Zapopon, 
Jalisco. 

colector de aguas 
negras sobre arroyo. de 
caHe Chololl6n a celle 
Paseo de la, 

9 
DOPI--MUN-R33R- Bugombilias. 

$4249,089.00 
Colonia Mesa 

28-0g0-17 '¡Q..dic-17 30.0% 
05-Cl-149-2017 construcción de drenaje de los Ocotes 

eo la calle Paseo del 
Manzanc:l y calle Nogal 
eo la colonia Mesa d. 
[os Ocotes, municipio de 
Zapopan, JartSco. 

drenaje en la, calles 
Oxtol. Zoc~·lrquejzaL 

Se trabaja en 
DOPI-MUN-R33R- Texcoco, Cuaticue, 

$6.D48A9ü.19 
Meso Colorada 

28-ago-l7 IO-dic-17 20.0% colocadón de lfneas 
05-CI-151-2DI7 Pachtli y Negri .0 le Poniente 

principales de lO". 
colonia M~o Colorada 
Poniente, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

, ,. 
conducción del poblac!o $2.284,098,15 10-dic-17 70.0% 

Río Blanco 

\ 
Soe Rafael hasta el 

,Q.tC9t 
= -- .~ 

¡ .)U lA ----,----~---



DOP]-MUN-R33R
lH-Cl-153-2017 

DOPI-MUN-R33R
PAV-CI-J54-2017 

DOP¡-MUN-R33R
PAv-Q.-155-2017 

DOPI-MLJN-R33R
IH-Ci-156-2017 

DOPI-MUN-R33R
D$-CI+157-2017 

DOPI-MUN-R33R-

conducción del pozo 01 
ronque en el poblada de 
Río Blanco en la colonia 

San Rafae! y Río Blanco, 

Municipio de lapopan, 
Jalisco. 

ffid 

aguo potable en. la calle 
Garzcs e:"ltre Cenzontle y 

carretero Colotl6n, eaHe 
Canario entre Cenzontfe 
y Carretera Colotfón y 
calle Gcviotas enire 
carretera Colot!án y 
prolongación GarzoS en 
)as colonia;; La Vinatera y 
Ejido CopalIto. ·r:nunicipio 
de Zapopan. Jalisco. 

, 
calles Cofradía y 
Panteón, incluye: red de 
ague potable y de 
drenaje sanitario en !a 
colonia Lo Venta del 
Astillero, municipio de 
Zapopan, Jerl$Co. 

calle Manzanos y 

$3,973.341.33 

andador~ er'l la coronia $4,555.855.34 
Agua Fría. municipio de 
Zapopan, Jafisco. 

Ague F'otable y Drenaje 
sanitario en Privado 
Rincón de Guayabn-os 
de Calle Canal a 22 de 
Junio, Calle Canal ai 
cruce con Emiliono 
Zapata, Donociano 
Camacho al cruce con 
Lucero y lucero entre 
Donaciono Camacho y 
Calle Canal en lo 
colonia Jardines de los 
Belenes, municipio de 
Zcpopan, Jalisco. 

Colector y red de 
drenaje scnitario en las 
calles Naranjo, 
Mandarina, Chabacano, 
LJmón, Manzano, Mango, $4,388,-"51.67 
Las Tooes, Gucmúchil y 
CapuIín en la colonia 
Colinas del Río, 
municrpio de Zopopan, 
Jalisco. Frente 1. 

con 
conc¡-eto hidráulico y 

complemento de las 
redes de agua potable y 

drenaje scnitario en 
canes de la colonia El 
Fresno, incluye: 
gucmiciones, 
banquetas, servicios 
complementarios y 

en I 

$3.902,689.29 

La Vinatera y 
Ejido Copalita 

La Vento del 
Astillero 

Agua Frío 

Jardines de los 
Belenes 

Colinas del Rio 

El Fresno 

~á~5S 

28--cgo-17 1Q-óic-17 

28-og0-17 1O-dic-17 25.0% 

28-ago-17 10-dic-17 20.0% 

28-og0-17 1O-dic-17 15.0% 

28-ago-17 10-dic-17 

Se susJttv.¡eron las 
líneas y se trebeja en 
muro de confer'lción 

se real!zOn cortes de 
cajón para 

construcción de 
subestructurcs 

La infrcestructuro 
actual esté en 
condiciones de 

operodán. 

Se trabaja en 
'o/.0locación de líneas 

~"'" 

(1 

¡f 
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I 

\+1 , 

DOPI-MUN-R33R
DS-0-159-2017 

DOPf-MUN-R33R
DS-Cl-16Q-2Oi 7 

DOPi-MUN-R33R
DP-Cl-161-2017 

DOPI-MUN-K33R
IH-CI-162-2017 

DOPI-MUN-R33R
AFD5-AD-181-

2017 

DOP1-MUN-R33R
AP-AD-183-2017 

DOPI-MUN-R33R
AP-AD-207-2017 

frente l. 

drenaje sanitario y línea 
de alejamiento en calles 
de la Colonia Rancho El $4,300,702.76 
Colorado. municipio de 
Zapopcn, JOIi5CO. Frente 
1. 

drenaje sanitario y línea 
de clejamiento en calles 
de la Colonia Rancho El $4,367,052.48 
Colorado, municipio de 
lapopcn. Jalisco. Frente 
2. 

pluviai en la caUe Santa 
Mercedes de Av. Teslstón 
a Av. Jesús, colonia 
Tuzcnic EjfdaL municipio 
de Zapopan. Jalisco. 

conducción y 
rehabilitación de 
tanques en [as colomas 
San Isidro y San Esteban, 
municipio de Zapopan. 
Jalisco. 

agua potable en la colle 
Colegio Mmtar, entre 
Flamingo y Alczén 
Lucero, colonia La 
Granja; Construcción de 

red de drenaje 5anftarlo 
en la calle Hilo Yerde de 

$3.237.831.14 

.$2278.926.08 

calle Hilo alanco a calle $1.655,035.68 
HlIo Azul. en le colonia 
Las Agujas; Construcción 
de drenaje sanitario en 
Ja calle Vista Real de la 
ealJe Vista a [a Campiña 
a cerrada. colonia Vista 
Hermosa. municipio de 
Zapopan. Jalisco. 

de red 
agua pOTable en la ccHe 
Vicente Guerrero de 
Pinos a la Av. Agl!a Fría. 
Privada Yicente 
Guerrero, Andador Pinos 
de Pinos a calle Agua 
Fría en la c;:olonia Migue! 
Hidatgo, municipio de 
Zopopon, Jalisco 

de 
agua potable del poto El 
Trébol a [a colonia la 
Agrícola, en Santa Ana 
TepetiHan, Municipio de 
lapopar., Jalisco. 

$892.500.25 

$L203J79.80 

Rancho El 

Colorado 

Rancho '2, 

Colorado 

Tuzania Ejidal 

San Isidro y San 
Esteban 

La Granja 
Las Agujas 

Vista Hermoso 

Miguell-fldalgo 

Santa Ana 
Tepetitlan 

drenaje er. 
$0.00 El Á',omo 

28-ago-17 10-dic-17 

28-og0-17 10-dic-17 

08-sep-17 14-dic-i7 

08-sep-17 06-dic-17 

04-sep-17 31-oct-17 

06-sep-17 25-0ct-17 

27-sep-17 15-dic-17 

OD-ene-{)O 00-9ne-00 

5.0% 

5.0% 

95.0% 

5.0% 

25.0% 

Fo[ta sustitución de 
empedrado 
tradicional 

Se esTa trabajando en 
trazo y nlve[ación 

Se iniciaron los frentes 
de VISta Hermosa y de 

colonia la Granja 

!\ 
! \ 
I / ¡y 
I 
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colonia El 
mun¡clplO de Zapo pan, 
Jalisco. 

drenaje en la cai!e Fiar 
de L1no de Flor de 
Orquídeas a 
i3ugambillas, Calle 
Bugcmbmas de Flor de 
L1rio a Flor De Durazno y 
Ca!le i'lor de Durazno de 
Bugombll[as e Flor de 
Orqddeos, sobre el 
arroyo de calle Del Roble 
a les Rosas y Calle Las 
Rosas de Jacarandas a 
Alcatraz en lo colonia 
lomas de la Pnmavera, 
municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Tofol 

.$0.00 

7 

Lomas de la 
Primavera 

DO-ene-OO OO-ene-OO 

, 

2.0% 

35.8% 

Rafael Martínez Ramírez.- Soncito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la 
rm'n,y,·¡",onrln y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento_ 

EL USO DE LA VOZ. AL MTRO. ARMANDO GUZMÁN, SECRETARIO TÉCNICO 

lo anterior, los miembros asistentes a la asamblea manifiestan su conformidad. .Jf 
Rarael Marfínez Ramírez, Suplente del Presidente MunicipaL- Sin haber ningún comentario u üb1ervación 

pasamos al punto seis, le solicito al Secretario Técnico de COPLADEMUN el MTRO. ARMANDO ""w.""", 
nos ~é o conocer anTe esta asamblea los avances y acciones realizados en lo que va del presente año_ 



-~ 
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ello, cedo el uso de la voz aIING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públicas. 

Contrato 

DOPI
MUN-R33-
ELE"CI-148-

2016 

DOPI
MUN-R33-

INFORME DE AVANCES DE OBRAS CON RECURSOS FAIS 2016 ( 

Descripción de la Obra 

; 

calles Jardines del Vergel ponIente y oriente, 
Jardines de los Olmos, Jardines de los Álamos, 
Jardines de los Cerezos. Jardines de Iqs 
Magnolias, Jordlnes del Oyome), jardines de los 
NIsperos, Jardines de ,los Capullnas, JardInes de 
los Tamarindos, Jardines de los Manzanos, 
Jardines del Jardines de las Parros, Jardines de 
los Ciruelos. JardInes de los Membrillos, Jardines 
de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Orienta y 
Poniente, Jardines da los Robles Oriente y 
Poniente, Av. Del Vergel Poniente, Jardines de los 
Cerezos, Jardines de las Higueras, Jardines de las 
Caobas, Jardines del Oyamel, Jardines de Jo 
Roso Morada, jardines de los Abetos, Jardines 
de los Nogales, en la colonia Jardines del Vergel 
I sección; Primera etapa de alumbrado público 
en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas. Daniel 
Duarle, Humberlo Chavlm, Las Totres, J. Carlos 
Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado, en la 
colonia Lomas del Centlnekl, municipio de 
Zapopan. Jalisco. 

de de agua potable y 
drenaje sanitario en la calle Jícama, de calle 
Limón a cerrada, calle Carlos Herrera Josso, de 
calle limón a calle Jrcama. Privada Mango, de 

11 Carlos Herrera Jasso a cerrada y Privada 
calle Carlos f-Ierrera Jqsso a cerrqda, 

I I 

Monto 

$4,251,366.43 

Cotonla~ 

Varios colonias del 
Municipio 

~:;~~s¡\~:~~~~ Me,a Colorada 
~,,,',.r"U'4.66 ycolorja Mesa de 

los Ocotes 

Fecha InIcio 

14-nov-16 

1<1-nov-16 100,0% 

co/,C""OO 01100%, 



3 

6 

8 

MUN-R33-' 
AP-Cl-228· 

2016 

MUN-R33-
AP-CI-231-

2016 

DOPI
MUN-R33-
PAV-Cl-
232-2016 

DOPI
MUN-R33-
PAV-Cl-
233-2016 

Dorl
MUI\j-R33-
PAV-Cl-
238-2016 

calle Paseo de Jos Ahuehueles. de calle Poseo 
de Los Almendros a calle de Paseo de los 
Guayabos y calle Paseo de los Guayabos, de 
calle Colorlnes a calle Poseo de los Ahuehuetes, 
en la colonia Mesa de Los Ocotes, en el 
municipio de Zapapan, Jalisco. 

Perforación y equipamiento de pozo en la 
localidad de los Palios, en el municipio de $6,196,741.58 
Zopapan, Jalisco. 

agua 
po~able de 3" de lupel'la gdvanlzQda, en la 
localidad San José, en el municipio de Zapapan, 
Jalisco. 

calle Norte, en la localidad de Son Isidro, en el 
municipio de Zapopan, Jalisco. 

Construcción de la primera elapa de línea de 

$3,453,426.13 

$1,996,402.113 

agua potable en la colonia Colinas del R(o, en el $3,831,283,00 
municipio de Zapopan, Jalisco. 

con 
agua potable, drena/e sanltalio y qlumbrado 
público, en la calle Abel salgado, de Carretera $3,867,999.72 
a 50111110 a calle Ojo de Agua, en la colonia Agua 
Fria, municipio de Zapopan Jalisco, frente l. 

con 
agua potable, drenqje sanllarlo y alumbrado 
público, en la calle Abel Salgado, de Carretera $3,638,106,52 
a 50111110 a calle Ojo de Agua, en la colonia Agua 
Fria, municipio de Zapopan Jalisco, frente 2. 

con en 
la calle Mármol, de calle Canlera al arroyo y 
calle ObsldJana, de calle Ópalo a calle Coral, en $2,6 ~~~~'" 
la colonia Pedregal' de Zapopan (loma El 
Pedregal), en Zapopan, Jalisco 

Localidad Los Patios 26-dlc-16 

Localidad San José 26-dic-16 

Localidad San IsIdro 26-dlc-16 

Coloflla ColifldS del Rlo 26-dic-16 

Colonia Agua Fria 26-dlc-16 

Colonia Agua FrIa 26-dlc-16 

Colonia I.oma El Pedregal 26-dlc-16 

15-juf-17 

31-Jul-17 

01-may-17 

31-Jul-17 

IS-Jul-I? 

29-jun-17 

96.0% 

95.0% 

100.0% 

100.0% 

99.0% 

99.0% 

Obra civil está concluida al 100%, 
falla el conlralo con eFE, gasto de 

181ps. 

La obra presentó deflclendas en sus 
alraques y S8 están corrigiendo. 
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1, 
1-

11 

12 

13 

14 

15 

16 

MUN-R33-
IH-AD-251-

:?Dl6 

MUN-R33-

IH-AD-252-
2016 

DOPI
MUN-R33-
IH-AD-253-

2016 

DOPI
MUN-R33-
IH-AD-254-

2016 

DOPI

MUN-R33-
PAV-AD-

255-2016 

IJOrl
MUN-R33-
PAV-AD-
256-2016 

DOPI
MUN-R33-

i agua 
potable, en la localidad Los Polloa. de pozo Los 
Palios a Conexión Existente, en el municipio de 
Zapapan, Jalisco. 

Construcción de linea de agua potable y 

$1,475,636.47 

drenaje sanltc:rlo en la cofle Panorama, tramo l. $1.298,415.18 
municipio de Zapapan, Jalisco. 

agua r 
calle 22 de Junio, P~voda 12 de Octubre, 
Prolongación Vicente Guerrero, Privada NIño 
Mlllero 1, Privada Niño Artillero 2; Rehabilllqclón $1,140,318.97 
de drenaje sanitario en la calle Nll'io Artillero, en 
la colonia Indrgena de Mezqultón I Seoclón, 
municipio de Zapo pan, Jalisco. 

agua 
Miguel HkJl1lgo, de calle Josefq O¡lIz De 
Domfnguez a Cerrada, en la colonIa IndfgenCl De $1,010,226.87 
Mel"qullan I Sección, en el munidplo de 
Zapa pan, Jalisco. 

en 
calle laureles, de calle Paseo de los Manzonos a 
calle Palmeras, en la colonlCl lomas de $1,494,784.36 
TabClchlnes I sección, en el municipio de 
Zapopan, Jalisco, Frente 1 

zampeado, 
agua potable y drenaje sanitario, en la calle 
Laurel, de calle Abelardo Rodrlguez a Gdlle 
Polmera$ y cdlle POlrneras, de calle Laurel q 

Cerrado, en la colonia Emlllono Zapata, 
municipio de Zapapan Jalisco. 

Construcción de pavimento en la 
calle Laureles, de calle PaSeo de los Manzanos a 
calle Pameras, en la colonia Lomm de 
Tabachlne3 I sección, en el municipio de 
Zapopan, Jalisco, FrenJe 2 

$1,561,553,06 

$1,524,750.48 

1, 

Localidad Los Patios 

Colonia la Cororllla 

Colonia Indlgena de 
Mezqultán I sección 

Colonia Indígena de 
Mezqultón , sección 

Colonia Lomas de 
Tabachlnes 

Colonia Emilfano Zapata 

Colonia Lomas de 
Tqbachlnes 
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28-noy-16 

28-nov-16 

28-noY··16 

28-nov-16 

28-noy-16 

28-llov-16 

28-nov-16 

, 

31-Jul-17 

3!}-)un-17 

3!}-jun-17 

30-)un-17 

31-)ul-17 

3O-may-17 

lS-ago-'7 

100,0% 

98.0% 

100.0% 

100.0% 

100,0% 

100,0% 

too.O% 

cárcamo de bombeo el cual 
requiere conexión con eFE, falja que 

eFE energizo. 

Obro concluida al 100%, se 



19 

20 

2J 

22 

23 

DOrl, 
MUN-R33-

ELE-A 0-
259-2016 

11 
MUN-R33-

ELE-AD-

260-2016 

DOrl-
MUN-R33-
If+AD-261-

2016 

DOPI

MUN"R33-
IH-AD-262-

2016 

DOPI
MUN-R33-
PAV~AD-

en 
Latón, de calle platino a calle Centenario, calle 
Umonlla, de colle Níquel al Arroyo y calle UranIo, 
de calle Rlo Bajo al arroyo, en la colonia 
Arenales TapaHos 11. en el municipio de Zapapan, 
Jalisco. 

Electrtflcación de pozo, en la localidad Lo, 
Pollos, en el municipio de Zapapan. Jalisco. 

calle Tuna, de calle Carlos Herrera Jasso a cdlle 
Vista Hermosa, calle vista al poniente, de calle 
Carlos Herrera Jasso a calle Vista Hermosa, calle 
Vista Sur, de calle Vista Bonita a calle Vista Alta y 
calle Vista Rivera, de calle Vista Bonita a calle 
Vista Alla, en la colonia Vida Hermosa, en el 
municipio de Zapo pan Jalisco 

con 
la calle El Sallo, de oSalfe Fernando Montes De 
Oca a cqlfe Valentln G6mez Farlas; Construcción 
de Andador en la calle El Salto de la calle 
Valenlrn G6mez Far!as al Arroyo, Colonia Lomas 
de Tabachlnes, municipio de Zapopon, Jalisco 

en cruce 
de la calle Albañiles y calle Mirador, en la 
colonia Cabafillas, municipio de Zapapan, 
Jalisco, 

$992,115.87 

$1.502,368.10 

$560,225.<10 

$1,337,560.1!1 

$1,948,506.38 

$1,495,874.33 

Colonia Arenales TapqHos 

Localidad Los Patios 

Colonia Floresta del collr y 
Colonia Nuevo México 

Colonia Vista Hermosa 

Colonia lomas de 
Tabachlnes 

Cqbañitas 

07-dlc-16 3O-)un"17 99.0% 
Obra concluida al 100%, se requiere 

el confrqlo con eFE 

07-dlc-16 29-)ul-17 98.0% 

O/-cllc-]6 25-mor-17 100.0% 

12-dlc-16 03-may-17 100.0% 

12-dlc-16 100.0% 

12-dic-16 2O-jun-17 100.0% 
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~ • 
Electrificación en la calls La Sidra, de calle 

ELE-AD-
Naranjo a 700 m, en lo localidad San Esteban, 

265-2016 
en el municipio de Zapopan, Jqlisco. 

MUN-R33-
Línea de electrificación de pozo, en la localidad 

26 
ELE-AD-

Mllp1llos Mesa De Son Juan, en el municipio de 

266-2016 
lapa pan, Jalisco. 

MUN-R33-
Conslrucclón de linea de agua potable en la 

n-I-AD-280- colonia Prados de SanlQ luda, primera etapa, 

2016 
municipio de Zapapan, Jalisco, 

con en I 
DOPI- calle Manzanos, colonia Agua Fría. Incluye: agua 

28 
MUN-R33- potable, drenaje sanltarlo,- guarniciones, 
PAV-AD- banque~as, accesibilidad y servicios 
281-2016 complementarlos, en el municipio de Zapopan, 

Jalisco, frente 1. 

- i con concreto I 
" 

en la 
DOPI- colle Manzanos, colonia Agua Frra, Incluye: agua 

29 
MUN-R33- potable, drenaje sanitario. guarniciones, 
PAV-AD- bonquelas, accesibilidad y servicios 
282-2016 complementarlos. en el municipio de Zapopan, 

Jalisco. frenle 2. 

DOPI-
a, 

calle Miguel Hidalgo, de calle Josefa Ortlz de 
Domlnguez a Cerrada, en la colonia Indrgena de 

2016 
Mezqulfan Sección ,. an el municipio de 
Zapopan. Jalisco . 

.....-...... r-•. - .. -_··_-,...--....... " 

¡;K (;;J:'~~ 

$1,475,654.13 Localidad San Esteban 

$1,497,365.47 I.ocalldad Milplllas 

$825,634.87 Prados de Santa Luda 

$1,502,354.73 Aguo Frfa 

$1.495,225,08 Agua Frfa 

Indlgena de Mezqultan 
$702, )14.36 

Sección I 

12-dlc-16 19-oct-17 

12-dlc-16 19-oct-17 

19-dlc-16 15-jul-17 

19-dlc-16 15-ago-17 

19-dlc-16 15-ogo-17 

19-dic-16 lS-Jul-) "/ 

98,0% 

65.0% 

100,0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Obra conclLjda al 100%, se requiere 
el contrato con CFE 

agosto por la eFE, Se I 
conclusión el 15 de noviembre 

2017. 



No 

2 

3 

d. 
Recurso 

FAIS 
2017 

FI\IS 
2017 

FAIS 
2017 

DescrIpción de la 
Obra Programada 

En 
programaron 
recursos por 
$63'698,085.1, Sin 

embargo se 

asignaron 
$71 ,506.448, la 

diferencia de estas 
asignaciones se 
orientó q dcclones 
en la colonia Lomas 
del Cemlnela 11. 

Construcción dE:! 
Red de Drenaje en 
privada de las 
Ranas 

Costo EstlmCldo 
{ACTA} 

$0.00 

$1,900,000.00 

De,crlpclón d!l!la ObfQ a IncluIr 
o suslllulr de lo progrclmada en 

sesión anterIor 

Construcción de red de drenaje 
y red de agua polable de cajles 
de la colonia Lomas del 
Cenllnela 11. primera etapa 

Monto 

$6,378,234.84 

$8,888,238,98 

ColonIas 

Lomas del 
Centinela IJ 

Lomas del 
Centinela 11 

fecha 
Inicio 

po, 
definir 

po, 
definir 

Fecha 
Término 

por definir 

por definir 

físico 
acumulado 

Real 

20.0% 

0.0% 

observadones 

Seest6 
de 

Construcc;!ón de red de drenaje 
y red de agua potabla d0 calles 
de la colonia Lomas del 
Centinela 11. S€gJnda stop::! 

y t· alumbrado p6bllco Se cancela la acción 
en circuito ólqmo, 

programada por no ser 

-~- ~ Construcción de Colector y posible su ejecución por ~~ 
avenida del bosque <;omplemenlo de servicios la por estar en el órea natural • _ 
hasta puerta al $1,570.000.00 bós!cos en la colonia la $6,CXlO,OOQ,OO Magdalena definir por definir 0.0% protegida del Bosque la 
bosque, privada 6 ~ ~ ~,~. Magdalena. Primera Etapa Primavera, se valld por los --",,-
nogales, cañón de ~ (""" 
las flores, privada representantes de zona 

dlslll1ales. 
del bosque y 

t~L~,_J..sC!.!!O'!:!l,eJ~6n~d~e '_OV_"'-",O ~_-:;:;_'--~;k __ -¡'--___ J,¡:-:-A_L ___ L_-.l ___ -L--::7"=:J:x_,-:a:_~f~7~~~~~~:;:~'~~~:n~~~~~~-.J lb .. de agua potable y $3,100,000.00 Ninguna $0,00 esló en 
drenaje sor/torio en 
Privada Rincón de 

~~ 
/Jt!/JJ 



• 

cruce con Emlllano 
Zapata, Donadano 
Camacha al cruce 

con Lucero y Lucero 
entre Donqdano 
Camacha y Calle 
Canal, en (.;olonlo 
Jardines de loS 
Belenes, municipio 
de Zapopon, 
Jalisco. 

CUANTO LIC. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ. 

RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la información p"~po,,,1'6'ro;;¡léfc 
lob,sel'vclci(ir o comentario al respecto lo haga en este momento. 

lo anlerlor, los miembros asistentes a la asamblea manifiestan su conformidad. 

EL USO DE LA VOZ, AL MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA, SECRETARIO TÉCNICO 

e 
---C(,., 

y que de existir nl""n" 



MLJCrlOS gracias LIC. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ, a continuación daremos a conocer ante esta Asamblea 
avances de obras 2017. 

ello, cedo el uso de la voz aIING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públicas. 

2 

3 

Contrato 

DOP¡" 
MUN-R33-
DS-CI-084-

20,7 

DOPI

MUN-R33-
ElEC-Cl-
085-2017 

DOPI

MUN-R33-
05-Cl-086-

2017 

INFORME DE AVANCES DE OBRAS CON RECURSOS FAIS 2017 

Des-cñpción de [o 

Obro 

red de drenaje y 
a-;;¡ua potable en 

privada Montes 
de Oca. calle 
Femondo Montes 
de Oca, Privada 
Juc:n Escuria y 
ccHe Juan 
Escutio. en ia 
colonia Prados de 
Santa lucia, 
municipio de 
lopopan. JaflSco. 

y 
servicios 
complementarios 
en Circurto 
Álamo, Priv, Del 
Bosque, Av. Del 

Bosque Hasta 
Puerta Al Bosque, 

Privo Nogales, 
Cañón De Las 
Flores, Privo Del 

Bosque Y Callejón 
De Lo Ardilla, en 
la colonia La 
Primavera, 
municipio de 

Zcpopan, Jalisco. 

de 
red de Drenaje y 
Aguo Potable en 
la Calle San 

Frcndsco Tesistón 
y calles 
odyacs:ttes, en [a 
colonia Volle de 

le Providencia (la 

Cuchilla). 
municipio de 
Zapo pan. Jdisco. 

Monio 

$2201,617.29 

$0.00 

.$],905,004-88 

Colonias 

Prados de 

Scnto lucio 

La Primavera 

Valledela 
Providencia 
(Le Cuc:-,iila) 

17 de5~ 

Fecha 
Inicio 

13-jul-17 

B-jul-17 

Fecha 
Ténnino 

lQ-ocr-17 

09-nov-17 

acumulado 
Real 

80.0% 

55.0% 

empedrado 
tradicional. 

obra está 
dentro dele 
zona natural 
protegida del 
Bosque de la 
Primavera, no 

es posible 
realizar 

técnicamente, . 

acción 
cancelada. 

()I 
L{ 



LatliStn.¡¡:dón 
de ÜJmurudad 

DOPI-
MUN-R33-
OS-CI-G87-

2017 

OO?I-
MUN-R33-
PAV-C1-

088-2017 

OOPI-

6 
MUN-R33-
PAV-Cl-

089-2017 

DOPI-

7 
MUN-R33-
DS-CI-090-

2017 

~IJ~ CN 

red de drenaje y 
aGua potable en 
ras calles: Prados 
de [m TOlTes, 
Prados de 
Nextipac, Prados 
del Maíz [ y [[ 

Sección, calle los 
Pinos, en [a 
colonia Prados de 
Nex!ipac, 
municipio de 
Zapo pan, Jalisco. 

las calles: 
Hacienda 
Escondida de 
Ingreso a San 
Migue!. San 
Miguel de 
Tampieo a Sen 
Rafael. lampico 
de San Miguel a 
San José, San 
José de Hacienda 
San Rafael a 
Tampico, Sen 
Rafael de 
Hacienda San 
Migl1el a San 
José, Primera 
etapa, en [a 
colonia Hacienda 
JuÓrez. muniCIpio 
de Zapopcn. 
Jalisco. 

la, Calles: 
Eucalipto de 25 
de Mayo a Monte 
Sumae. 
CasuaTinas. Ciprés 
Italiano de 
Eucalipto a Monte 
Sumee, Los Pinos 
de 16 de 
Septiembre a 
Monte Sumae, 
Monte Sumoe de 
Ciprés Italiano a 
Zapote, Zapote 
de 16 de 
Septiembre a 
Monte Sumae, 
privo Pinos 1 y 2. 
Primera etcpa, en 
la colonia Predio 
8 Zcpore. 
municipio de 
Zapopcn. Jclisco. 

, de 
red de drenaje y 
agua potable en 
la calle Eucalipto. 
calle Puesta del 

Sol. calle La Presa 
y calle Jaime 
Prieto, en [a 

colonia Valle de 
lo, Robles, 

Falto terminar 
Prodasde 

$3,180,001 A6 13-lul-17 10-oct-17 85.0% tomos 
N.extipcc } domicilIarlas 

1 
i f~~ ~ 

~ 
\ I~i ~ 

~~ Avance del c)t 
40% en loses de 

$4.192.091.60 
Haciendc rodamiento y 

Juárez 
13-jul-17 09-nov-17 50.0% 

dej 70% en V guamiciones y 
banquetas 

Se iniciará esta 
semana con 

colado de losa 

$5.339,997.92 
Predio El 

13-jul-17 09-nov-17 35.0% 
de rodamiento, 

Zapote avance de 
guamiciones y 
banquetas 01 

60% 

\ 
Se están 

$3.367.258.31 
Valle de Los 

Robles 
13-jul-17 31-oct-j7 95.0% 

18 de 58 -- ~ 
._--------~-_. 



\~ 

DOPI
MUN-R33-
D$-CI-091-

2017 

DOPI
MUN-R33-
IE-C1-092-

2017 

DOPI
MUN-R33-

AP-O-093-
2017 

DOPI
J\AUN-R33-

DS-G-096-
2017 

red de 
olcantañllada y 
agua potable en 
la caile Son Jorge, 
calle San Miguel, 
calle Son Rafael y 
calles 
Adyacentes, el"lla 
colonia La Limera, 
municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

electrificación y 

servicios 
complementmios 
en la calle 1 de 
NoViembre, calle 
Naranjo, coHe 
Mandarina, calle 

Limón, calle Fresa, 
privada Sin 
Nombre y calle 
Capulín, en la 
colonia Zopo~e 11, 
municipio de 
Zapopan, Jalisco, 

de 
pozo profundo, 
en la colonia 
Coparlta Poblado, 

municipio ce 
Zapo pan, Jailsco. 

Red de Drenaje y 

Agua potable en 
las cal!es de :0 
Colonia Zapote If, 

municipio de 
Zapopa:l, Jalisco. 

canal pluvIol y 

obras de drenaje, 
sobre calle Pinos 

DOPI- de calle 
MUN-R33- Per.odistcs a calle 
IH-AD-I23- ;resno, en [o 

2017 colonia lomos de! 

DOPl
MUN-R33-

DS-CI-I.50-
20i7 

MUN-R33-

IH-AD-163-

2017 

Centinela, 
municipio de 
lapo pan, Jalisco. 

Primera etapa. 

, 

red de ogua 
po'iable y drenaje 
sanifario en la 
colonio Lomas del 
Centinela 2. 
municipio de 
Zapopan, Jalisco. 
Primera etapa. 

Revestimiento de 
canai pluvial y 
obras de drenaje, 
sobre calie 
de 

$5,792,979-88 

$1.850,002.03 

$4.365,.:179.<18 

$1,700,244.87 

$6.378.234.84 

$ ¡ ,569.323.53 

La Limere 

Zopofell 

Copallta 
Poblado 

Zepote 11 

Lomas del 
Centinela 

Lomas de! 
Centinela 

Lomos del 
Centinela 
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13-jul-17 31-ocT-17 40.0% 

13-jul-17 09-nov-17 20.0% 

13-jul-17 09-dic-17 50.0% 

j3-jul~17 31-oct-17 90.0% 

03-jul-17 03-5ep-17 70.0% 

28-0g0-17 lO-dic-17 20.0% 

07-ago-17 08-oct-J7 15.0% 

===:::::::~ 

Falta 
instalación de 

Inom 
secundarios y 

descargos 
domiciliarias 

Setrcbaja en 
instalación de 

postes 

SE llego a una 
profunaidad de 

164m,se 
trabaja en 

limpieza para 
realiZar aforo. 

Falta 
instclación de 

50 m de t'cbe'''''-i'''''':~_j 
y descargas 
domiciliaries 

Folto realizar 
colodos de lo 

sección del 
canal y 



Fresno, en 
coloriia lomas del 
Centinela, 
municipio de 
Zcpcpan, Jallsco. 
Segundo etapa. 

de 
Red de Drenaje 

DOPI- en privado 
MUN-R33- Ignacio Sondoval 
IH-AQ-242- en le Colonia la 

2017 Tarjeo, municipio 
de Zapopan, 

JalIsco. 

696102.42 La Tarjeo 10-0ct-17 15-dic-17 

e 

5.0% 

Se inician 
trabajos de 
. trazo y 

levantamiento 

CUANTO Uc. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ 

RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea. sea revisada la Ilr ,tOITl\'JCIOnl 

nrc""',o,,,inlonrln y que de existir alguna observación O comentario al respecto lo hago en este momento. 

lo anterior, los miembros asistentes a la asamblea maniñestan su conformidad. 

CEDO EL USO DE LA VOZ AL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: 

1-a 

1-b 

S-a 

S-a 

S-b 

DiRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 

INFORME DE AVANCES DE OBRAS PROPUESTAS POR LOS CONSEJEROS DE ZONA DE COPLADEMUN PARA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y VIALIDADES EN ZONAS FUERAS DE POLÍGONOS DE ~O 33 

PRIMERA ETAPA $ 20 MDP I 

340 

245 

830 

~gipcios a Av. Patria, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, 
banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Altamira, MuniCipio 
de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. 

¡ Pavimentación con concreto- hidráuiico de calle Juan del Carmen,-de I calle Urano a calle Obreros de Cananea, incluye agua potable, 
i drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señaJética, en la 
! cofonia la Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa, 

Construc{lón de la Lateral Oriente sobre Perlférico Poniente, de cafIe 
San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, Municipio de 
Zapopan, Jalisco, Primera Etapa, 

I Estructura para protección de rayos ultravioleta en la secundaria 18 
558 mixta, ubicada en Privada Circunvalación Oriente, entre Calzada de 

los Fresnos y Calzada de Los Ángeles, en la colonia Ciudad Granja. 

Automatización del sistema de bombeo en la red de drenaje, 
carcamo de aguas residuales y construcción de losa de techo, en la 

I 

$3,200,000 

$3,200,000 

$2,400,000 

$800,000 

$1,000,000 

margen izquierda, en 
proceso de base 

hidráulica, infraestructura 
al 90%_ 

Proceso final-de 
>v,> ,..", pa,,;menl:o de concreto 

0% 
Revis'lón de! proyecto 
para autorización de 

PEMEX, 

Se está 
revisión 



5-b 

6 

7 

8 

340 

1,475 

275 

Pavimentación con mezcla asfáltica de ca-ne De los Mosqueteros, de 
calle Paseo de los Virreyes a calle Paseo de los Robles y calle Paseo de 
Jos Robles, de calle De los Mosqueteros a calle De! Conde, induye: 
guamiciones, banquetas y señalética, en [as colonias San Wenceslaoy 

I 

PeatonaJización en la Colonia Loma Bonit<: Residencial, incluye: 
machuelos, banquetas, accesibilidad, bolardos y nomenclatura 

Pavimentación con mezda asfáltica de calle Belisario Domínguez, de 
privada Mariano Otero a Av. Guadalupe, en las colonias Mariano 
Otero y Arenales Tapatías, Municipio d_~ Zapopan, Jalisco, Primera 

$2,200,000 100% 

$2,200,000 0% 

$2,000,000 95% 

$2,000,000 0% 

\Ji} 
r: 

--~~-~-~-~--~---~--~ 

Se está realizando la 
conceptualización de la 

peatonalización, por las 
condiciones topográficas 

. de la zona. 

Está por iniciar el 

señalamiento horjzontal. 

¡VIUcr,,", arac:ias LIC. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ, a continuación cedo la voz al MTRO. LUIS GARCíA SOTELO, Te,;~1'ro! 
para que nos informe sobre el Estotus del Recurso Directo Municipal, pendiente de ejercerse 

50·00C)0,000 .. 00. 

LUIS GARCíA SOTELO, buenas tardes estamos inCluyendo una serie de recursos cercanos a las doscientos! 
lo reoúdad eS que las necesidades de! ayunfamiento nos dicen que estos 50 miflones 

inc:orpora,jos de manera directa al presupuesto 2018, para que se puedan ser ejecutados desde ",",ncn"" 

orc)xirno ono~:u18, es lo que yo quería informar ---------

",i 
Página 21 de 58 





tollSlXucclim 
de ("",,,,,.id.á 



Construtoon 
de tarnufiidad 



Conmw:<.:ién 
de' Crununidad 



Consí:rUiCc;Ón 
de C"",,,,,ida!! 



Págirla 27 de 58 - -
- -~---""~.-~. ---



CUANTO uc. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ. 

RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ.- Solicito a los 
Dr()n,",c:;I' .,n,"rln y que de existir alguna observación o 

EL USO DE LA VOZ: 

¡¡Iv 
esta Asamblea, sea revisa aa la 

"n-cn',inVll respecto lo haga en este mdmento. , 

CONSEJERA GENERAL DEL DISTRITO VI.· Pnmero felicitar a obras publicas 
I que se ha realizado, es muy gratificante ver que trabajamos todos los Consejeros, pero 

hacer el comentario, en el 2016 se aprobaron 50 millones para de presupuesto municipal para todas 
rnlnním que no tenemos Ramo 33T en el 2017, 20 millones y quisiera tener la esperanza de que van a ser los 

II más los 20 millones, quiero pensar que para el 2018 no sean 50 que sea más, nosotros ya hicimos la ' 
los listados de peticiones para que Q partir del 10. de enero ustedes nos digan que vamos a co~enzary no 

miHones que sean más, se que Zapopan está avanzando pero me gustaría que se viera refleja~~abajO 
estarrlos realizando nosotros en la colonias. ' ~ 

~¡;¡;~~~~~~;;;~~~' Tesorero.- Primero quiero rectificar, que hemos agregado a la Dirección de 
? en el recurso municipal contempla las acciones que ustedes han trclbcljado,l( 
de,sgrOi:iadclm,,,nre no contamos con todos 105 recursos que se necesitan para poder satisfacer toda lo dem(]ncja.1\ 
",¡nn,,,, hn,rip,nriln lo posible paro incluirlos, como Tesorero y responsable de todas las finanzas, a [o que me f.',U<ÓUUI 

ccmtXCtmetE;res que estos 50 millones de los qu~ se hablan tengan una ruta cierta y que se conduya la meta. 

lli!~~~c!!~~~~~~~!.Q;Q!2, Regidor.- Pide el uso de la voz, Yo me comprometo o proponer que en 
PRESUPUESTO 2018 se considere mas fondo para la parte de COPLADEMUN no solamente en las áreas 

se puedan si no en todo donde nos podamos involucrarnos, hemos hecho una propuesta en el seno 
para qve se destincran 200 millones de pesos para el capitulo seis mil de la parte de urbanización 

II"¡¡,',rtn incorporar mucho en la parte de todo lo que tiene que ver en pavimentos" drenaje, agua oc,jd\)leI 
etc:élEera I I sabemos que por los compromisos no se tomaron en consideración pero vamos a 

I I LADEMUN. 



~~~~~~~~~~~~r Regidor.- sentado en e[ imp¿~fe1"'" 
" [a sociedad en todos [05 de construcción, pera nosotros e[ verdcld,''''P1 
J[C"U,",U''''''U poriicip I e[ que surge atreves del programa del COPLADEMUN y qué bueno que [o m"ncjol'ó. 

del respaldo y e[ apoyo que ha tenido de [a administración, [a ha tenido de todos porque'[a dis[Jo'rici<5l'l[ 
JrE,ci'rarnel,te ha sido particularmente de [05 compañeros regidores y de [o administración, y haciendo un 

historia cuando se nos presentó e[ primer presupuesto que ponían sobre [o mesa esta administración 
~¡,,¡pn,h[p del 2015 desaparecía del programa COPLADEMUN, y este programa de COPLADEMUN se retiraba 
xe>SUI8U'8STO buscando otros esquemas o supuesto:; esquemas de participación, sin embrago los regidores del 
'ra'2ción PR[ y más cuando tenemos a uno de [os compañeros que fue titular del COPLADEMUN puso sobre [a 

impartancia de [osesquemas de participación ciudadana atreves de COPLADEMUN de obras de infl'aE>str, ucryjpl 
y e[ primer año logramos y para que pueda a ver sido respaldado y apoyado e[ presupuesto votado 

rlir-¡pm~"p del 2015 relacionado a[ presupuesto 2016, [ograrr¡.os que se incorporara [os 30 millones que comenta 
y gracias a esto y gracias a otras cosas que se pusieron;'n [a mesa que beneñciara a [a gente [ 

reclidorE>S del PR[ votaron o favor el presupuesto 2016, insisto la parte que a nosotros nos toco estar deril'{a<jQ(;!¡;~-..... 
mr),,,"" de acuerdo y de negociación de [05 recursos públicos y de [a aplicación y su transparencia pero 
",,,,1 [,erYln, de participación todos 105 que están aquí que son representantes distrito les son piezas 

hacer garantizar que las obras que se penen en la meso verdaderamente existan una consulta 
las obras de infraestructura y se tome la opinión de la gente y de la sociedad, para 105 otros y esto ya 

o título personal lo que aquí se denomina en esta administración presupuesto participotivo no los re,lre:,erlf\'l1 
que someten a votación en al momento de pagar el impuesto predial sobre un catalogo de obra que ni 
sus vecinos ni la sociedad fa definen, fodo esos pueden ir a un programa de obra, no decimos que no 

'mr)ortcH,i,'''' sin embrago, no representa un verdadero presupuesto participativo, esto si representa un 
~"rt"-,n"t'lvn donde los consejos de colonia proponen sobre la mesa la obra más impóriate y en los distritos se 

1 van uno o dos o tres vecinos pues ustedes creo que consideraran conmigo se desaprovecha la naturaleza 
programa de COPLADEMUN 105 recursos del ramo 33 lo importante es que [a gente se involucre y participe; 

discusión que teníamos hace unos momentos decíamos que vamos hacer frente lo que se nos· ,e~s~t~á~~~~!~:;t~i 
la mesa para el año 2018 y [a respuesta es muy sencilla si 105 que están enfrente que tienen [a ~: 

garantizar un verdadero presupuesto porticipativo de aplicación de recurso o partir del romo 
nosotros no podemos ir en contra, esa es lo reflexión que yo quiero hacer y nadie en est"a;~;~r.¡¡.p 

fJU'óU" desmentir [a que acabo de comentar hoy COPLADEMUN existe bajo una propuesta del Re,giclor ", 
subsista cuando no iba considerado poro el año 2016 y de nuestra parte coincidimos con 

vez buscar que haya más, o mucho recursos para que las obras de infraestructura social 
r"")CA,,,r,!,,n más de 30 mí! millones de pesos en rezago en Zapopan se lleven a cabo en mayor 

cada ejercicio que nos toque estar aquí, cuente con nuestro apoyo, ~ 

ª:-p~~~~~~t.Jl,~~, CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO.- Buenas tardes soy cons"jero de la 
lo que quiero decir es agradecer a obras públicas y a[ COPLADEMUN y las n",,,eme,, 

encclbElZcrn esa dos aéreas que nos han ayudado bastante con las obras y nos han ayudado e~n~~~r~~,~i~tr~ 
inclusive el Sr. Frangie que nos ha ayudado bastante y quisiera pedirles DE FAVOR a todos 105 " 

vienen de suplentes que les hayan llegar esto, que nos liberen e[ presupuesto 2018 a 
I siempre que hay elecciones nos cancelan las obras porque?; porque [05 presupuestos 

o tiempo créanme si el municipio hace las obras la gente no va a votar por quien hizo las obras, va a 
quien quiera votar, [a gente yá no tiene tapcdos lo ojos la gente ya tiene destapados 105 ojos es mas desc!~"""'i' 

nhnril'n yo sobemos por quien va a votar cada persona y para muestra cada quien sabe por quién no necesitc)rr'dl .... ¿... 
una obro votamos por convicción yo les pido de favor que el presupuesto se liberen para que los obras 1"',~[[Fml\" 

NUETRAS comunidades por que QUIENES las necesitan en la comunidades y no los partidos políticos, esto es I 
les pido en la permanente de hace tres años, hice la misma petición no se hizo en 10 particular en mi zona 

cancelc)[c>n varias obras de prioridad una de ellas la unidad deportiva que tiene mós de 30 años arr'UIT,b,odal' 
,or'(1l,,, tiran escombro y basura, nos hemos dedicado a limpiarlo nosotros los ciudadano y nos han apoyado 

linos ha ayudado a recoger lo basura así como esa una rectificación una que hoy yo se hizo este año, 
uedo mencionar mas obras y que fueron canceladas por no salir presupuesto, esto es lo que pido gracias _ 

!?fc~~~~~~~~;;¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ Lic. Frongie, Maesfro Armando, Mario, I 
NNlnrc:onll quien ha mucho, I no hablor pero hay cosas que se deben de decir, no he f.>Jiltac!o 
rmlUL'na reunión del COPLADEMUN, es por ello mi decepción de [a palabra, me doy cuanta que en mi 

de 8 y ahora me que no tengo nada está en blanco, pero si le u,<[uy'yu 



para hacer ninguna obra en mi zona, no quisiera cuósar molestias con mi comentario. 

~~~~~~~ CONSEJERA GENERAL DE DISTRliO.- Yo les agradezco o todos los ~~;~~~~1lt:::. 
ro yo creo que fui lo más favorecido han hecho mucha obro pública en colonias olvidc,dl!¡s h 

alcalde fue a caminar por esas colonias olvidadas, muchas gracias. 

gracias Secretario, primero quisiera reiterar el eS<lu,errl<l!\I'1Lle 
Rizo, que efectivamente cuando se construyo el presupuesto 2016 la propuesta original era de 

nosotros hicimos fue impulsor 40 millones y que después quedo en 30 y que había un compromiso con 
rlJsm,ox saldría el resto del presupuesto, paro el 2017 volvimos a poner el tema sobre la mesa me reuní con 
XE;s;cterlt,e municipal, Lic. Frangie, con el Ing. Zamora y mis compañeros de fracción y pUdiéramos impulsar 

que hoy trabajo con 30 y con el compromiso de 50 que no se va a dar este año, es importante y lo oono,ol'll 
lo mesa que tengamos un ejerció de reflexión de cómo vamos a eqUilibrar el gasto de obra pública 

¡ I de Zapo pan, nuestra lucho es para que se vuelva el espacio de discusión con un esquema muy abierto 
rlAmcx:r'é1liirn y discutamos como se va a gastar el presupuesto da obra pública del municipio, porque "r._L' 
eSC]U"m.Cl que se va o llegar o mil millones de pesos este año, tenemos que escuchar a la gente yo tengo claro 

I trabajo de obras públicas ha sido bueno, también les comento que lo fracción del PRI presento una ini" :iativ,al 
que el COPLADEMUN vuelva ser dirección no es pasible que sea una jefatura de área que permita que 

'TlLICrlOS eslabones que tenga que llegar ya que la gente está acostumbrada, esperemos que en los próximas 
integrantes del cabildo podamos tener la aprobación porque nosotros no tenemos mayoría. 

MAGALI PEREZ LOMELI.- Quiero recordarles qLe el 04 mayo, en una reunión de la mismo naturaleza se les 
carpetas donde se les hablo de unos puntos donde queríamos que ustedes colaborar con nosotros, ohoñto,resl 

a demostrar rápidamente, por favor en el pñmer punto: 

igual hubo unos movimientos que ahí aparecen, dentro 
son algunos cambio que sería meramente anexarlos en la actualización, por parte de gabinete esos 

cambios que yo se tienen se tomarían en cuanta. 

comentarles que el 04 de moyo, dijimos de algunos aspectos que se iban o integrar se les dio 10 días 
nos hicieran algunas aportaciones, recibimos algunas aportaciones de parte de ustedes y se tomaron 

para los temas que comentamos y algunas que no correspondían a los temas que nosotros l· , 
ronOIiZClrnr1. en el caso del con el consejero OMAR CONTRERAS GONZALEZ, hizo algunas obser'ql~qes 
rl,ri",nv" donde correspondía y se le mando un oficio paro decirle de que manera se iban b responder. 

tI' 
, . . '. Sabemos que es uN tema e~:;~~:~~¿%1~~ 

administración les pongo el marco legal cel plan de acción de la cumbre mundiTI a favor de lo 
tenemos acceso a ellos yo les compartí alguno información para que ustedes le abonaron al 

inf<1n,-in hubo muy poquita participación pero se tomaron en cuenta [as participaciones. 

~~~~~~~o;~~;;nfr;S~~;;;~~~~~~::~;¡~r~" Esto nada más es enunciativo es todo lo 
r. quien la mayoría lo conoce Mi casa Mi barrio mi ciudad mi futuro inclusive algunos han participado 
acciclnEos de esta naturaleza. 

Es parte del esfuerzo de hacer frente a 
estructurales que producen violencia en Zapo pan, ustedes saben que el presidente municipal 

~abir1ete y la ciudadanía estón muy preocupados por la situación de la violencia y están buscando estrategias 
II<"m,"tÍ\1 1m para si no combatirlo al menos sumar esfuerzos para disminuirlas y lograr que exista una mejor calli, jacjl 

vida en los zapopanos, el Consejo Ciudadano está participando también en la construcción de las estrategiasl 
, como USAID que es un programa internacioncl y estuvo abierto o ustedes paro que PUDIERAN DECIR comc,¡' 

"",c1ié'rnm()5 reducir la violencia ~--!-< 

I . '\., 



(/} \} 

son [os puntos los comportimos 04 de mayo y nada más lo pongo a su consideración, gracias . 

I a [os Consejeros si es de aprobarse la Propuesta de Actua[ización del Plan Parcial Municipa[ De n",}"milM.[ 
5-2018. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarto levantando su mano 

~=. =====~""- :-;¡ 

---l 
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MIJGlm gracias Uc. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ, a continuación se dará a co'nocer ante esta Asamblea ellid,~rl,""" 
zona de los peticiones de obra para el año 2018. 

ello, cedo el uso de la voz aIING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públi 

red de drenaje yagua potable en la 
.eolonia Lomos del Centinela 11. 

Nota: Incluye los calles Sabinos de Eucalipto a Colorín, Cecoyas de Cafetos a Cholula, Colorín de A!vorado a 
Cho!ula, Privo Encinos de Encinos a Sauz. Encinos de Califomia a Cholula, Privo Manzanillo de Encinos a Sauz y Sauz de 
California a Cholul0. 

\. < '- ------., '\." 



colonia Jardines d I I en e Vergel lra 

I 



) 
I 

lorooN\d(adó{,a Cuotlícue, lom~ de Ctro. a SaltiUo a Loma de La Cuadrilla, Chichen . 
Itzó de Loma Pñncipal a Ctro. Loma principyr( de Loma W rde a Ctro. Saltillo, Loma de en Juan de Loma 

Principal a Carretera, loma Verde de Tul a lomo Principal, Cuatr e d7CíPal a Tul. 

/~// 



loearrzación: 

Nota: [ o a 

Villa de Hida 9 Incluye las calles Feo. 

~:::~~k:¿t~~~:_o~~ pnv.DeLa 

- "'o="W~ " 
Calle De[ So[to. 

\, 
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Crucero 

Nota: 

Incluye las calles Fñjol de 

potable en la colonia 
, Colorada Crucero. 

y cane Frijol de Av. Indígena al Arroyo. 



Localización: 

\ 

N~. . ~ 'a~ 
lncfuye calle Priv. Bugambilias de La Cardona a Limón. calle 1 de Camino Antiguo a Copalifa a Cerrada ¡ .~~')fbbOS 

Rincón a cerrada. I ¡II.IJ' 
'1 'W" ,/' ! ll,! 

~/-p#, ~ \K\ \ ~ 
\ 



Const'tt..tc.mn 
da Ca."!lOO!da!! 

Nota: v\¡ 
l 

Incluye las calles Cuatllcue de Delli a Nahai, CuatTIcue de Cholollan a OzamatlL Calli 50 Mis. al cruce de Cuatlicue, Calli de 
Cuatlicue a Malinoli, Negr[ de Pachtli a Chichen tiza, Pachtli de Delli a Cholollan, .Gztoltl de Delli a Cerrado, Oxtol de Anohua! 
a Modezuma, Malinali de Delli a Ozomatli, Xochiqueiza! de Oxtol a Malinoli, Texcoco de Oxtol a MalinalL Modezuma 
Oxtol a Comitl, Negñ de Chichen liza a Privo Negri, Privo Negri de Cholol1an a NegrL Huajicori de Pñv. Negri o Cerrada, Prtrnera--#'-, 
etapa. 

\t •. 
~ 



Nofa: 

Incluye las calles Pról. 1 de Mayo, La Presa, Jaime Prieto, Olivo, Lic. Carlos Hemández, Puesta Del Sol, Gigante, Torohj~./ 
Ciprés Italiano, Roble, Av. Del Arroyo. 

---~-

~¿¡¡¡f/; 

\ C~ lb. tJ /J IJ-;--------"'-\-il---~--'\-"-----pa-' g-in-a-3-8-d-e-5-8--!iYl-----------='~tic-----;,L--~ 

~_.--_/_._;--~~~~--~~~~--~~~ -~ 
-~~~_._- -._--



~~ 

~ 

-1 
" 

.J 
";:: ~ 
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Nota: 

incluye lo caHe 1ro de Novii"e[Db!~e-tElS.TorTes a Limón. 



colonia T uzania Ejido]. 



Nota:lncluye lo calle Eucalipto de Pñv. Eucalipto o Encino. 



colonia Jardines del Valle. 

".lAV'f; /1.1 

/ fUI 

J 
\ 

I rJA .. H¡ 

\
!J'l" 

\ .1 'l!i,l. .. 1: .. -' , !eH , I t , . 
• > ni \V' 
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Bosque 

Nota: 

Incluye la Av. Mañano Otero de Bosque San &,ndis<cc a Santa Mónica. 

\ 

~\ 

() ¡ 

'1 I 
J¡ 



en la colonia 

w 
l 

Nota: 

Incluye la calle Primavera de Javier Mina a Mármol. 

\. 

VI 



Nota: 

Incluye calles Puerto Melaque de Puerto Álvaro a Puerto 
Brisas Mañnas. 



Noto: 

Incluye lo 

\ 

calle Miguel Al ' emand P e olmira a F resno. 



Nota: 

Incluye calle Uuvia de Guodalupe Victoria a lturbide. 



,.,....,....LO..,cAalrz~ 
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Nota: 

Incluye la calle Francisco Villa de 5 de Marzo a Pñv. 22 de Abñl. 

/ 
I 



Construcción. colector 
pluvial en la colonia La 
Magdalena segunda etapa. 

Nota: Incluye las caUes Bugambilias de TUlipán a Hidalgo e Hidalgo rlA 'Il, ;¡''''rr,h¡¡¡ns 
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Nota: 

Incluye la calle Bu gambilias de Tulip , an a Hidal go, 



Nota: 
él{ 
.' \ 

Incluye las calles Pinos de San Fernando a Las Palmas, calle San FR'~V;" de Pinos a Arrayanes, caUe De L®s Cerezos 

" " .;.de Arrayanes a San José, Calle De Las Palmas de Los Pinos a San José, Arrayanes de San Fernarido a t. ; Cerezos 

Co"~" ;0,0" ".c_m o" "o,mm 'K\ '\ ~ 
EN ESTE MOMENTO SE TOMA EL ACUERDO QUE CUANDO EVENTUALMENTE RESULTEN CAMBIOS, susmUCllES y 
MODIFICACIONES EN RELACiÓN A LAS OBRAS APROBADAS EN ESTA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISiÓN 

,r,,,,,,C'n,ONSIDERARAN AUTORIZADAS SI SON AVALADAS ~~~:~~é)N DE OB/AS E 

-' 



CUANTO Uc. RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ 

RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la ¡,r Ifnl·ítr\,,¡-j'ilri>.. 

pn)porc;ionada y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento. 

lo anterior, [os miembros asistentes a la asomb[ea manifiestan su conformidad. 

",,·nrln las 18:55 horas, y no habiendo mós temas cue tratar, el Lic. Rarael Martínez Ramírez, Suplente del Pre",rjpr,t",1 .:1 
da por clausurados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión' ,,,,rman,~nt'el ~ 

CClPLACIEJI¡IUlI, agradeciendo a todos los integrante¡fde~la asamblea su participación. ~ 
----------------------~------------------------------~~ 
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COORDlNADORSOC"iAL DEL COPLADE IN 
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